
TODAS LAS FAMILIAS son más de lo que se ve 
a simple vista. Todas esconden sus cosas y 
en la familia de Carmen y Laura Pacheco, 
las aventuras de lo cotidiano son su pan de 
cada día. Las dos tienen alma de artistas y 

han sabido encontrar el equilibrio entre lo natural y lo mágico con unas historietas que podrían parecer 
anodinas pero que son todo lo contrario: pura diversión y juego desde los tópicos. Siempre es divertido 
colarse en la casa de otra familia y ver cómo se desarrolla todo en la intimidad de sus salones o 
cocinas…
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De internet al papel

Todo comenzó en internet con Let’s 
Pacheco! en 2011, una tira online sin 
demasiadas pretensiones, pensada 
únicamente para que la pequeña de 
las hermanas, Laura Pacheco 
(Almería, 1984), que se había 
quedado en el paro (es restauradora 
de arte), retomase el hábito de 
dibujar. 

A ella le había tocado regresar a casa 
de sus padres y animada por su 
hermana mayor, Carmen Pacheco 
(Almería, 1980), se autopropuso la 
tarea de trasladar a imágenes las 
divertidas anécdotas y particularidades de su familia. A Laura siempre le había 
gustado mucho el cómic; de niña ya había leído de todo, desde Mortadelo y Filemón, 
de Francisco Ibáñez al e Sandman escrito por Neil Gaiman. Por lo que el noveno 
arte, como forma, no le era desconocido. 
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L a u r a P a c h e c o , l a 
bienvenida de la primera 
tira de Let’s  Pacheco! 
(2011).
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El resultado fue un curioso slice of life en formato webcómic. Nada fuera 
de lo común en estas viñetas de realismo mundano que representaban 
las experiencias cotidianas en la casa de la familia, pero con un toque 
personal repleto de ingenio. Eso hizo que Let’s Pacheco! fuera una de las 
revelaciones de aquel año.

Todo queda en familia

Las peripecias de los Pacheco, con sus toques de humor absurdo y sus 
ocasionales juegos de forma, pronto empezaron a convertirse en algo a 
seguir y los lectores compartían las tiras en sus redes sociales, 
viralizando el contenido. 

Gracias al boca a boca sobre Let’s Pacheco, cada vez más gente conocía a 
Carmen y a Laura. Se convirtieron en tendencia. Ambas pasaron a 
colaborar con la revista de moda de El País, S Moda, y sus carismáticos 
padres (él con su albornoz rojo y ella con su impertérrita bata rosa) 
consiguieron el cariño de los lectores, convirtiéndose en personajes casi 
de culto. Además, la editorial ¡Caramba! publicaría en ese mismo 2011 
su primer libro (72 páginas) basado en el webcómic: Let’s Pacheco! Una 
semana en familia, de Pacheco & Pacheco, con una historia diferente de 
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Laura Pacheco, «The Dark Knight Rises», 
en Let’s Pacheco! (2013).
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lo publicado en la red, y más larga, pero respetando el 
tono y el espíritu que había cautivado a los lectores del 
cómic digital. 

En esta obra, la familia Pacheco trata de sobrevivirse 
mutuamente durante las siempre fatídicas vacaciones de 
Navidad, con sus broncas, desencuentros y encuentros, 
regalos y locuras paterno!liales. Costumbrismo naíf en 
estado puro. Diversión y risas en estado puro. Incluso 
con un jamón del Mercadona que, según dicen ellos, no 
sufrió ninguna herida durante la producción del 
volumen. «En la portada de este libro salimos mis 
padres, mi hermana y yo, y todas las anécdotas que se 
cuentan en el interior han sucedido de verdad», explica 
Carmen Pacheco en su web personal. «La casa que se ve 
en las viñetas es la casa en la que me he criado y el 
personaje más carismático que aparece en la historia es 
mi propio padre en bata. Así que me parece que cualquier 
comentario personal que añada es redundante».

Como indica su título, este libro contaba una semana en 
la vida de la familia Pacheco; una familia formada por 
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Carmen y Laura Pacheco, 
Let’s Pacheco! Una semana en familia (¡Caramba!, 2011).
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gente particular y extravagante que, en muchos 
aspectos de su vida, se salen de la norma, al 
tiempo que es muy similar a otras tantas familias. 
De ahí parte del éxito también del cómic digital, 
de la gran representatividad social y de los guiños 
con los lectores !eles, que verán en las aventuras y 
desventuras de salón de los Pacheco muchas 
referencias a sus propias vidas. 

A través de Let’s Pacheco se han ido estructurando 
una serie de constantes capaces de originar una 
mitología propia; un microcosmos que se asocia, 
de forma inmediata, con la familia Pacheco, y que 
actúa, al mismo tiempo, como representación de 
todas las familias españolas, en particular, y del 
mundo, en general. 

Uno de los ejemplos más evidentes es el de la 
fuerza del personaje del señor Pacheco. Un 
hombre siempre vestido con batín rojo que no 
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Laura Pacheco, sin título, 
en Let’s Pacheco! (2013).
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deja de ser una representación 
caricaturesca, algo extrema y muy 
enternecedora, de tantos padres 
españoles, aparte de que su singular 
manera de actuar hacen que se 
empatice con él desde el primer 
momento. La señora Pacheco, 
tierna, entrañable, tranquila, aporta 
el contrapunto cómico perfecto a su 
marido, con su bata rosa y su 
cordura. A los verdaderos señores 
Pacheco les ha encantado verse en 
papel. Disfrutan de sus versiones 
dibujadas. Y juntos hacen que, en 
ocasiones, lágrimas de alegría 
acompañen a las carcajadas. Eso no lo consiguen muchas 
obras en viñetas, ya sean cómics tradicionales o webcómics.

Al mismo tiempo, en su web fueron incorporando otras series y Carmen empezó a guionizar algunas 
tiras. Ella realiza los guiones de Divas de Diván, Carmen y las cosas y todas las historietas que están 
!rmadas por Pacheco & Pacheco. Laura, a su vez, se encarga de La restauradora, Mi madre, Señor 
Pacheco, Vacaciones en Castel Gandolfo, Clásicos de ayer y de hoy y Problemas del primer mundo (serie que 
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Carmen y Laura Pacheco, 
«Seguramente esto confirme tus sospechas», 

Carmen y las cosas, en Let’s Pacheco! (2015).
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publica, además, en la 
edición digital de S Moda 
los jueves). Todas estas 
h istor ietas d ig i ta les 
desbordan buen humor y 
s i n c e r i d a d e n c a d a 
viñeta. Además, casan 
muy bien con todo tipo 
de lectores porque se 
basan en el divertimento 
de lo sencillo. 

Pacheco & Pacheco

Las historias de Carmen Pacheco son originales. Como buena licenciada en 
Publicidad y Relaciones públicas, la creatividad es su valor más alto. Ella se 
centra en la anécdota y es capaz de sacar oro de cualquier situación, algo que 
ya había demostrado en sus obras individuales como escritora de literatura infantil y juvenil, en su blog 
(Egoísmo.com) o en Memorama, un proyecto que inició en S Moda en el que haría algo nuevo cada día 
(durante cien días) y lo iría contando. Entre sus libros destacan: Misterioso asesinato en Oz (Everest, 
2008), Tres veces la mujer de gris (SM, 2009), En el corazón del sueño (SM, 2011), La verdad sobre la vieja 
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Izquierda: Carmen Pacheco 
(foto: Andrés Noceda). Arriba, 

Laura Pacheco (foto: Rai 
Robledo).
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Carola (SM, 2012). Y se la considera la autora de más 
antigüedad en la blogosfera española al iniciar Egoísmo.com 
en 2001.

Laura Pacheco, que es licenciada en Bellas Artes, utiliza un 
estilo grá!co sencillo, agradable a la vista, amable y muy 
cercano a la caricatura (deforma en ocasiones las !guras o 
las expresiones faciales buscando enfatizar el humor), y 
recuerda en ocasiones al de Marjane Satrapi (Persépolis). 
Suele dibujar a lápiz con puntuales usos de color, que 
consiguen crear elementos icónicos como el batín de su 
padre.

Todo, tanto el entorno como las situaciones y los personajes, 
está dibujado con gusto, y con gusto, también, se lee y se 
disfruta. Junto a su hermana Carmen (y con mucha «culpa» 
de sus padres) han conseguido, en una perfecta fusión de 
dibujo y guiones (de los guiones de Carmen, Laura prepara 
un primer boceto que le envía de vuelta para que vea si le 
gusta; una vez están de acuerdo y comprueban que tiene 
sentido, se pone con la página !nal), crear un universo 
propio, costumbrista y variado, que rezuma una especie de 
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Laura Pacheco, «Clásicos de ayer y hoy: De la Tierra a la 
Tuna», en Let’s Pacheco! (2011).
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realismo mágico a partir de sus anécdotas reales (que a veces parecen irreales), que podemos situar en 
la tendencia de cómic autobiográ!co, pero desmarcándose hacia lo humorístico. 

Laura hace lo que quiere con su webcómic. Experimenta, dosi!ca la intensidad emocional, marca el 
ritmo, disfruta, se divierte en el proceso. Y eso se nota en el resultado !nal. No tiene que rendir 
cuentas ni a editores ni a jefes, lo que hace lo hace por su propia voluntad, desde su propia historia de 
surrealismo cotidiano. En un canal novedoso, abierto, gratuito, universal… que es la red de redes. 
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Carmen y Laura Pacheco, Divas de diván, en Let’s Pacheco! (2015).
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Con historias cortas y largas, disfrutables en todo 
momento, capaces siempre de dibujar una sonrisa en los 
lectores, desde la naturalidad de la rutina. Al igual que la 
familia Pacheco al completo se ríe de sí misma cada vez 
que releen estas tiras. «No es más que una forma de 
reírnos de nosotros mismos y de nuestras rarezas y 
decirnos que nos queremos cuando nunca hemos sabido 
muy bien cómo hacerlo», explican en Let’s Pacheco! Una 
semana en familia. Eso también es algo que se percibe en 
estas viñetas: que son una carta de amor de las hijas, a 
sus padres; y de respeto profundo de los padres, a sus 
hijas. Una familia que, a pesar de las adversidades, nunca 
han dejado de quererse. Y nunca dejarán de hacerlo.

El éxito del webcómic original hizo que Laura Pacheco 
pudiera seguir publicando también en papel. En 2013, de 
nuevo con ¡Caramba!, sacó Señor Pacheco: agente secreto, 
una historia dibujada y guionizada por ella (con ayuda de 
su padre) de 24 páginas (el sexto número de la colección 
Jaimito de dicha editorial, en la que se publican historias 
cortas e inéditas). En este tebeo de grapa, los personajes 
de Laura y su padre viven aventuras de humor muy 
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Señor Pacheco y Laura Pacheco, 
Señor Pacheco: Agente secreto (¡Caramba!, 2013).



blanco, para todos los públicos, convertidos en espías 
enviados por el gobierno de los Estados Unidos a Corea del 
Norte. En un ejercicio de meta!cción, constantemente los 
protagonistas hablan en las viñetas del guión y del proceso 
creativo. 

Además, en 2014, con Lumen, Laura publicó Problemas del 
primer mundo, una recopilación de las tiras que realiza para 
el suplemento de moda de El País, ordenadas por temas, en 
las que transforma los pequeños problemas cotidianos en 
divertidas historias grá!cas (incluye material inédito). Para 
este último título tuvo que pedir ayuda a su hermana 
Carmen, que también está presente como guionista en la 
siguiente obra que están preparando: la adaptación a papel 
en formato libro recopilatorio de Divas de diván. Y es que 
aunque son obras individuales, en ambas ha obtenido, de 
una forma u otra, el apoyo de su familia. Sin ellos nada de 
esto hubiera sido posible. Carmen, a su vez, acaba de 
terminar su primera novela para adultos, Todo lo posible 
(Planeta, 2016). Es una obra sobre una escritora de novelas 
de éxito que descubre, gracias al azar, la existencia de otra 
escritora de los años treinta con la que se obsesiona. 
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Laura Pacheco, Problemas del Primer mundo 
(Lumen, 2014).
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Además, las dos juntas están preparando un 
proyecto del que han desvelado pocos detalles, 
pero que mezclará textos con cómic e 
ilustración. Sin dejar de lado Let’s Pacheco!.

Porque Let’s Pacheco! es una obra que implica 
y emociona, capaz de conseguir, gracias a la 
cercanía de sus tiras, que los lectores nos 
sintamos parte de esta particular familia. 
Viendo desde la distancia de la página sus 
tropiezos y sus aciertos; haciéndolos, gracias a 
la cercanía de sus textos y sus dibujos, un 
poco nuestros. De todos sus lectores.
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Laura Pacheco, «Susana Díaz Pacheco» (detalle), en Let’s Pacheco! (2013).
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